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7896 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Vlm'anzo (La CorufıaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de La Corufia» numero 50, 
de 1 de marzo de 1996, se publican integramente la5 bases y 
prograrnas de las pruebas selectivas para cubrir las plazas de la 
oferta piıblica de empleo de 1996: 

PersonaJ funcionario: 

Plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 
Plaza de Conserje Municipal. 

Personal labaral fi)o: Operario municipal. 
Personallaboral temporal: Operario de Servicios M6.ltiples. 
'Igualmente se publican las bases que regirim el concurso de 

meritos para la provisi6n del puesto de İrabajo de: 

Personal fUDdonaria: Operador Informatico, secci6n Contabi
Iidad. 

EI plazo de presentaeiôn de instaneias conduira a tos veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
del presente anuneio en el «Baletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relativos a estas convocatorias se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
La Corufia», y en el tablôn de anuneios de este Ayuntamiento. 

Vimianzo, 13 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Alejandro Rodri
guez Lema. 

7897 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numero 
20, de fecha 14 de febrero de 19'}6, aparecen publicadas tas 
bases del concurso-oposiciôn, mediante promociôn interna, para 
la provisiôn en propiedad de una plaza de Cabo de la Policia 
Local de la plantilla de fundonarios de esta corporaciôn, encua
drada en la Escala de Administraci6n Especial, suhescala de 
Servicios Espeeiales, dase Policia Local, grupo 0, del articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to. 

Al establecerse en las bases que el extracto de la convocatoria 
se pubHcara en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diarİo Oficial 
de Castilla-La Mancha, el plazo de presentaciôn de instancias sera 
de veinte dias naturales contados a partir de aquel en que aparezca 
la ultima de las publicaciones en los citados medios. 

Los restantes anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
insertaran en el "Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» 
y tahlôn'de edictos del Ayuntamiento de Oaimiel. 

Daimiel, 14 de marzo de 1996.-EI AlCalde, J. Manuel Diaz-Sa
lazar Martin-Almagro. 

7898 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Torres de Berrellen (Zaragoza), referente 
a la canvocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 55, 
de fecha 8 de marzo de 1996, se publican las bases de la con
vocatoria del concurso-oposici6n para la provisi6n, con caracter 
lahoral fijo, de una plaza de Auxiliar del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, perteneciente a la plantilla de la corporacion. 

Las solicitudes para tomar parte se presentaran dentro del plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la inser
eiôn de este edicto en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
del Ayuntamiento 0 en la forma determinada en el articulo 38.2 
de la Ley de Regimen- Juridico de las Administraciones Publicas 
y de. Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a 'este concurSo
oposiciôn se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Zaragoza» y tabl6n de anuneios municipal. 

Torres de Berrellen, 15 de marzo de 1996.-La Alcaldesa, Cas
tellar Robres Navarro. 

7899 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Barcelona, por la que se nombran las 
Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisiôn de plazas vinculadas, induidas en el con
cierto suscrito el 29 de julio de 1993 entre la Uni
versldad de Barcelona y. el Instituto CataUin de la 
Salud, convocadas por Resoluci6n de 29 de mano 
de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de '26 de septiembre; el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los mieı:nbros 
de las Comisiones a cuya composiciôn hace referencia el punto 
quinto de la mencionada convocatoria de.la Universidad de Bar
celona y el Instituto Catalan de la Salud, para la provisi6n de 
diversas plazas de los cuerpos docentes, vinculadas al Instituto 
Catalan de la Salud, 

Este Rectorado hace pit.blica la çomposiciôn de las Comisiones 
que han de resolver los concursos convocados por Resoluci6n 
de 29 de marzo· de . 1995 (flBoletin Oficial de! EstadolO de 23 de 
junio y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» <le 19 de 
junio) para la provisiôn de diversas plazas de los cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de Barcelona vinculadas al Ins
tituto Catalan de la Salud'y que. se detallan en el anexo adjunto. 
Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a con tar desde la publicaeiôn de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, e inde
pendientemente de su inmediata ejecutividad, se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
con tar desde la puhlicaciôn de esta Resoluci6n; asimismo, se podra 
presentar cualquier otro recurso que se ,crea conveniente. 

Barcelona, 29 de febrero de 1996.-El Rector, Antoni Caparrôs 
i Benedicto. 

ANEXO 

N(ımero de orden del concurso: 1. 
Niımero de plazas: 1. 
ldentificaciôn de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiEmto: «Anatomia Patoıôgica». 
Categoria asistencial: Facultativo Especialista. 

Comislôn titular 

Presidente: Don Antonio Cardesa Garcia, Catedratico de la Uni
versldad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Julian Sanz Esponera, Catednitico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: 

Don Guzman Ortuöo Pacheco, Catedratico de la Universidad 
de Murcia. 

Don Josep Esquerda Colell, Catedratico de la Universidad de 
Ueida, especialidad «Histopatologia», Facultad de Medicina. 

Don Jordi Marsal Tebe, Jefe de Secciôn del Servicio de Ana
tomia Patol6gica, Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, 
de Barcelona. 

Comisi6n suplente 

Presidente: Don Jaime de Prat y Diaz de Losada, Catedratico 
de la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jose Jerônimo Navas Palacios, Cate
dratico de la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocales: 

Don August Moragas Redecilla, Catedratico de la Universidad 
Autônoma de Barcelona. 


